
el Orgullo
de ser socias
Conocemos la historia de tres asociadas que cumplieron 
50 años con nuestra Institución.

NUEVA FILIAL ROSARIO / EX-SEGUROS DIBA: COBERTURA GARANTIZADA

PUBLICACIÓN PERIÓDICA DE LA SOCIEDAD MILITAR “SEGURO DE VIDA”, AÑO 17, N.º 64. FEBRERO I MARZO 2020

“2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”
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-

 

Estudiar nuestra 
historia para imaginar 
el futuro

EDITORIAL

-

-
-
-
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-
-

-

-

EDITORIAL

-

-

-

-

“La imaginación es la herramienta que nos ayuda a diseñar lo que vendrá 
y permite anticiparnos, hacer del futuro algo previsible y transitar hacía él 

como si se tratara del presente”.
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8.
8. EL ORGULLO DE

SER SOCIAS
Anatilde María Patrone, Julia Rey 
Méndez y Marta Alcira Reyes son tres 
de nuestras socias con más de 50 años 
en la institución. Fueron recibidas por el 
Presidente de la SMSV en nuestra Casa 
Central.

20. FILIAL ROSARIO:
INAUGURACIÓN OFICIAL
A fin de mejorar la capacidad operativa
y la atención de los socios, el pasado
20 de noviembre se inauguraron las
nuevas oficinas de la Filial Rosario.

23. FILIAL CORRIENTES:

QUINCE AÑOS DE CRECIMIENTO
Con una dotación de ocho personas y 
tres puestos de caja, la Filial Corrientes 
brinda atención a los asociados de 
esa provincia y de Misiones, Chaco y 
Formosa.

26.

SUMARIO

SECCIONES
42. El Monte Pío Militar

44. Fundación Cornell

46. Nuestro equipo

48. Breves

50. Filiales y representantes

Los mejores 
destinos para 
sus vacaciones

Publicación informativa
de Sociedad Militar 
“Seguro de Vida” para todos sus 
Asociados. Entrega gratuita.
Av. Córdoba 1674 (1055)
Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Tel.: 4129-4000

Por limitaciones en el proceso de edición 
de la revista, resulta imposible publicar, en 
el futuro cercano, todas  las colaboraciones 
recibidas, por lo que la SMSV se reser-
va el derecho de seleccionar, de acuerdo 
con criterios de oportunidad, equilibrio en 
la diagramación, grado de interés y afin-
idad con el propósito de esta publicación, 
aquellos trabajos que serán incluidos en 
los próximos números.

14. AMPLIA
COBERTURA EN
TIEMPOS DIFÍCILES

A través del Subsidio por 
Fallecimiento, la SMSV 
brinda cobertura al grupo 
familiar del asociado. El 
Departamento de Gestoría 
explica cuál es el trámite 
que se debe realizar y los 
recaudos que se tienen 
que adoptar para acceder 
al beneficio.
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24. LA CONTINUIDAD DE UNA
COBERTURA
La SMSV será el nuevo tomador del
Seguro de Vida Colectivo Voluntario y
del Seguro de Sepelio de la Dirección
de Bienestar de la Armada (DIBA).

sociedad

 Presidente
General de Brigada D. Daniel 
Manuel REIMUNDES

Vicepresidente
Vicealmirante VGM D. Antonio TORRES

 Directores Titulares
Coronel D. José Ernesto SCACCHI
Coronel D. Roberto Osvaldo FERRER
Contraalmirante D. Reinaldo Daniel 
CORVALAN

Brigadier VGM D. Marcelo Noel URIONA 
Brigadier VGM D. Jorge Oscar RATTI 
General de Brigada D. Miguel Ángel 
PODESTA

 Directores suplentes
Brigadier D. Daniel Ramón JUSTET
Coronel VGM D. Horacio Sebastián SANCHEZ 
MARIÑO
Contraalmirante D. Ricardo Victor CAVILLIOTTI 
Coronel D. Oscar Alfonso VAQUERO
General de Brigada D. Rodolfo CAMPOS 
Contraalmirante D. Délfor Raúl FERRARIS

 Fiscalizadores Titulares
Coronel D. Carlos Alberto GIULIANI 
Comodoro D. Fernando Luis M. CERUTTI
Capitan de Navío D. Juan Carlos FRANCO

 Fiscalizadores Suplentes
Capitán de Navío VGM D. Leandro R. GURINA              
Coronel D. Fernando Luis POSE
Comodoro D. Juan Carlos ALZUGARAY

 Producción Gráfica Integral
Taeda SA
www.taeda.com.ar | info@taeda.com.ar

AUTORIDADES

Año 16. N.º 64
Febrero - Marzo 2020

32. SUBSIDIOS:
Conozca cuáles son
los servicios incluidos
en la cuota social de la
SMSV.

28. CANALES VIRTUALES

PARA PODERDANTES 
A través de los Canales Virtuales, los 
asociados pueden realizar consultas y 
operaciones sin moverse de la comodidad 
del hogar, además de otras operaciones 
específicas para quienes cobran sus 
haberes a través de la SMSV.

38. NANOTECNOLOGÍA PARA

COMBATIR LA HIPERTENSIÓN
Un grupo de investigadores del CONICET 
encontró una opción inédita hasta el 
momento para enfrentar los problemas 
cardiovasculares.

34. LOS BENEFICIOS
DEL MATE
El mate es el compañero cotidiano
de los argentinos. Le contamos los
secretos y las propiedades de
nuestra infusión nacional.

28.

24.
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ORGULLOSAMENTE 
SOCIAS

NOTA DE TAPA

Anatilde María Patrone, Julia Rey Méndez y Marta Alcira Reyes 
cumplieron 50 años como socias de la SMSV. Fueron recibidas 
en Casa Central por el Presidente, General de Brigada (R) 
Daniel Reimundes, quien destacó su aporte a la institución y 
resaltó los valores que transmiten a las nuevas generaciones.

-

-

-
-

-

-

UNA VIDA DEDICADA
AL VOLUNTARIADO

-

-

-

-
-
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-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

UNA TRADICIÓN EN LA ARMADA

-

-

-
-

-

En el salón del directorio de Casa Central, el Presidente de nuestra institución recibió a tres asociadas destacadas con más de 50 años de pertenencia a la SMSV. 
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ANATILDE MARÍA PATRONE
102 años

Viuda del Coronel del Ejército Teodolindo Sócrates Linares

“La SMSV me da tranquilidad y seguridad porque acá me siento bien tratada”

JULIA REY MÉNDEZ
98 años. Tiene ocho hijos, 33 nietos y 50 bisnietos

Viuda del Capitán de Corbeta de la Armada, Edgar Wilson Bonanni

“La SMSV me ha brindado muchas atenciones, que van más allá de lo económico”

MARTA ALCIRA REYES
92 años. Tiene tres hijos, 11 nietos, 17 bisnietos y un tataranieto

Hija del Brigadier Mayor Aristóbulo Fidel Reyes y viuda del Comodoro Eduardo 

José Palma, ambos de la Fuerza Aérea

“Siempre me han tratado muy bien en la SMSV; no tengo más que palabras de 

agradecimiento”

NOTA DE TAPA

-

-

-

-
-

FAMILIA, FÚTBOL Y FUERZA AÉREA

-

-
-

-
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“Acompañamos a nuestros asociados en cada etapa de su vida; 
el concepto de familia es inherente a nuestra institución”.

LAS MUJERES EN SMSV

118.372 socios, de los cuales 

34.396 son mujeres

Las mujeres representan el 

29,05% de la masa societaria

520 ya han cumplido los 50 

años como socias

-
-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Servicios

AMPLIA COBERTURA PARA 
EL ASOCIADO EN MOMENTOS 
DIFÍCILES

A través del Departamento Gestoría y el Subsidio por 
Fallecimiento, la Sociedad Militar Seguro de Vida brinda 
cobertura y contención al grupo familiar del asociado.

-
-

-

Artículo 2 
-

Subsidios por Falle-
cimiento -

cuyo costo está incluido en la 

cuota social -

-

-

Subsidio 
Adicional -

-

Departamento Gestoría 

-

-

-

Departamento Gestoría
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-

-

-

Departamento Ges-
toría 

-

-

-
Declaración de Deu-

dos con Derecho a Pensión

-

-

-
-

-
Departamento 

Gestoría
 Filiales 

Declaración
-

-

-

-
-

Departamento Gestoría. 
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Servicios

El equipo de GestoríA

-

-
-

-
-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

 

De izquierda a derecha: Maria Victoria Durán, Carolina Capurro, Alejandro Yesko, Paula Etcharren y Mercedes Larroudé.
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¿QUÉ PREVISIONES DEBE TOMAR EN VIDA CADA ASOCIADO?
a) Verificar que el legajo personal ante cada fuerza esté en orden y actualizado; que no falte 

documentación y que la existente contenga datos correctos (nombre y apellidos exactamente coincidentes, 

tanto los propios como los de los Deudos con Derecho a Pensión).

b) Constatar que todos los seguros y subsidios contratados tengan las respectivas 

designaciones de beneficiarios y que las mismas estén actualizadas. 

c) Comprobar que cualquier tipo de depósito o inversión de fondos (dinero o títulos) haya sido efectuado 

en orden recíproca con las personas destinadas a cobrar el dinero en caso de una eventualidad. 

d) Si tiene Caja de Seguridad, verificar que la misma posea una orden recíproca.

e) En caso de cambios en la situación de familia se deberá tener a mano la documentación probatoria. 

f)  A fin de simplificar los trámites posteriores, es conveniente armar una carpeta con toda la 

documentación que sea de utilidad para la familia.

¿QUÉ DEBE HACER LA FAMILIA PRODUCIDO 
EL DECESO DEL ASOCIADO?

- Cualquier familiar o alguno de sus allegados o un camarada de Promoción deberá informar 

el deceso a la Compañía de Seguros de la Sociedad Militar Seguro de Vida (SMSV) a la 

línea gratuita 0800-999-7373 (las 24 hs., los 365 días del año) a fin poder acceder al 

SERVICIO DE SEPELIO GRATUITO, por ser Asociado de la SMSV.

¿QUÉ TRÁMITES DEBE REALIZAR LA FAMILIA 
CON POSTERIORIDAD A LA INHUMACIÓN?

- Los familiares del Asociado fallecido deberán acercarse al Departamento Gestoría en Casa Central o a 

cualquiera de las Filiales para iniciar los trámites de pensión, compensaciones y cobros de seguros de vida.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN ES NECESARIO LLEVAR?
- Partida de defunción original.

- Último Recibo de Haberes original.

- DNI del cónyuge o deudo.

- Acta de Matrimonio original actualizada (con fecha posterior al deceso).

- Libreta civil.

- Original de todas las credenciales (Círculo Militar, IOSE, etc.)

- Si son varios los deudos (en especial hijos) que viven en lugares diferentes y distantes, 

es conveniente hacer un poder para que uno de ellos realice todos los trámites.

INSTRUCCIONES PARA EVITAR COMPLICACIONES EN LOS TRÁMITES, PRODUCIDO EL FALLECIMIENTO DE UN ASOCIADO
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Filiales

Inauguración oficial de 
las nuevas instalaciones

Filial Rosario

A fin de mejorar la capacidad operativa y la atención de los 
socios, el día 20 de noviembre pasado se inauguró la nueva 
sede de la Filial Rosario de la Sociedad Militar Seguro de Vida.

-

-
-

-
-

-

-

UN LUGAR EMBLEMÁTICO

-
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1. GD E. Laurenti, Sra. C. Musso y Sr. O. Menéndez.  2. GB M. Reimundes.  3. Arq. Rodrigo Cisneros, Sra. S. Battaglia, Sra. Musso, Sra. I.Britos, Sr. G. Terrazzino, 
Sra. A. Olguín, Sr. J. Ludueña y Sr. L. Auero.  4. VC M. Mussio y CR Ferrer.  5. Asociados y personal escuchan las palabras del Presidente.  6. Sr. J. Banchs, Presbí-

tero O. Macerola y CL R. Corvalán.  7. TC R. Insaurralde, CR F. Poma y CR Ferrer.
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Filiales

-

-

-
-
-

-

-
-

-
-

-

-

-
-

-

-

Base para crecer

-

-
-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

25 AÑOS EN LA INSTITUCIÓN
En ocasión de la inauguración, recibió la medalla por los 25 años de ser-

vicios la señora Sandra Beatriz Bataglia de manos del Gerente General 

Omar Menéndez.
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-

-

Quince años 
de crecimiento

Filial Corrientes

De izquierda a derecha: Bruno Tamburini, Martin Brizzi, Esteban Del Curto, Angel Araujo (Adscripto), Gianina Ojeda, Claudio Fontana (Jefe) y Leonardo Galeano.

-

-
-

-

-

-
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-

-

-
-

-

-

-

-

seguros

LA CONTINUIDAD De
UNA COBERTURA

Sociedad Militar Seguro de Vida – Institución Mutualista 
será el nuevo tomador del Seguro de Vida Colectivo 
Voluntario y del Seguro de Sepelio de la Dirección de 
Bienestar de la Armada (DIBA).

-
-

-
-
-

-

-
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NOTA

Se solicita a todos los 
integrantes de la Armada 

Argentina y de Prefectura que 
poseen la cobertura de Sepelio 
de EX DIBA a través de SMSV 

Compañía Argentina de Seguros 
S.A. comunicarse al 0800-222-
3422 o dirigirse personalmente 

a Casa Central o Filiales para 
corroborar los datos filiatorios, 

formas de descuento y la 
documentación correspondiente.

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-
-
-
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Destinos INTERNACIONALES* 

LOS MEJORES DESTINOS 

Precio por persona Abril Precio por persona Mayo
Precio por persona 

Precio por persona
Precio por persona Mayo

TURISMO

Londres y París 

Incluye: Pasaje aéreo con Latam + Traslados + Recorrido por: Londres (4 

noches) y París (4 noches) + Alojamiento con desayuno + Visitas panorámicas 

con guía local + Ticket de tren Eurostar Londres-París + Asistencia al viajero 

con seguro de cancelación.

Turquía

Incluye: Pasaje Aéreo con Turkish Airlines + Traslados + Alojamiento 
en categoría primera + Recorrido en autobús de lujo visitando Estam-
bul, Ankara, Capadocia, Pumakkale, Efeso, Izmir, Canakkale + Visitas y 
Excursiones con guía de habla hispana + Seguro de cancelación.

México - Riviera Maya

Salidas: del 16 de abril al 7 de junio

Incluye: Pasaje aéreo con Copa + Traslados + Alojamiento en el Hotel Riú 

Lupita 5* régimen all inclusive + Asistencia al viajero 

Salvador de Bahía

Incluye: Pasaje aéreo de Latam + Traslados + Alojamiento en Stella Maris 

Resort 5* con desayuno + Asistencia al viajero 

EUROPA

MEDIO ORIENTE

CARIBE

BRASIL

USD 2.315 USD 2.385 USD 974

USD 1.850USD 2.799
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Destinos NACIONALES

Salidas: jueves, viernes y sábados de marzo y abril
Incluye: Pasaje aéreo con Aerolíneas Argentinas (con equipaje) + 

Excursión Cataratas argentinas y brasileras (no incluye entrada a los 
parques) + Guía coordinador permanente 

Incluye: Coche cama + Traslados + Alojamiento en Hotel Huemul 

ascenso) + asistencia al viajero 

 Incluye: Alojamiento en Hotel Marán Suites & Towers con desayuno 
buffet + piscina y uso de las instalaciones 

Incluye: Bus Semicama + Traslados + Alojamiento en Hotel Spa 
Cantón con desayuno + Traslado a Termas de Colón + Traslado a 
Termas de San José (Sin Entradas)

Cataratas del Iguazú

Bariloche Escapada a Paraná

Termas de Colón 

 

-

Para comuni-

Precio por persona

Precio por persona

Precio por persona

Precio por persona:  

$ 17.500

$ 22.560 $ 2.417.-

$9.800
Diferencia por bus cama $ 350
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Canales Virtuales 
para poderdantes
La Sociedad Militar pone a disposición de sus asociados los Canales Virtuales, 
mediante los cuales pueden realizar consultas y operaciones sin moverse de la 
comodidad del hogar. Además, los asociados que cobran sus haberes a través de 
la SMSV cuentan con opciones de operatoria específicas.

SERVICIOS



-

-

-

-

Recibos de haberes
-

Válido para retirados de IAF, Caja Policial, Gendar-
mería y Prefectura.

¿Cómo hacerlo? 

Recibo de Haberes 
Virtual

Anticipos de haber

¿Cómo solicitar un anticipo?

Ahorro Mutual

29

¿Cómo visualizar los movimientos de la tarjeta 
de débito?

-

Ayudas Económicas
-
-

¿Cómo solicitar una Ayuda Económica?

Transferencias

¿Cómo hacerlo?

 Bancarias
1.- Transferencias salientes

-
-

¿Cómo transferir dinero a una cuenta bancaria?
-
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SERVICIOS

-

-

-

-

-

2.- Transferencias entrantes

-

¿Cómo averiguar el CBU asociado a su cuenta 
en Banco Macro?

 

Depósitos a Término
-

-

¿Cómo hacer un Depósito a Término?

Credencial SMSV
-

-

¿Cómo hacerlo?

-

-

Otras operaciones
-

¿No tiene usuario de Filial Virtual?

-

¿Necesita asesoramiento?

-
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FILIAL VIRTUAL Y FILIAL MÓVIL

-

-

31
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SERVICIOS

¿SABÍA USTED QUE SE 

ENCUENTRAN INCLUÍDOS 

EN LA CUOTA SOCIAL LOS 

SIGUIENTES SUBSIDIOS 

Y SERVICIO?

Solo por ser socio
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SUBSIDIOS
POR FALLECIMIENTO

-

-

-

-

POR ANTIGÜEDAD

-

POR NACIMIENTO Y ADOPCIÓN
-

-
-

SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL MILITAR (NUEVO SERVICIO)

Además, los asociados activos que sean oficiales en actividad de las Fuerzas Armadas pueden acceder a esta 
cobertura, que tiene el propósito de brindarles apoyo ante la comisión de actos erróneos en el ejercicio de la 
profesión militar (Ley 19101 “Personal Militar”).
El límite de la cobertura básica es de hasta 1.000.000 de pesos y se encuentra bonificada entre el 1º de 
octubre de 2019 (fecha de inicio de este servicio) y el 30 de setiembre de 2020 para aquellos oficiales que 
adhieran al mismo en forma presencial o a través de la filial virtual.
Para consultar sobre particularidades del SRPM, debe contactarse con la Compañía Argentina de Seguros – 
SMSV al teléfono: 0800-222-7776 o correo: infosrpm@smsvseguros.com.ar.
Está en estudio ampliarlo en un futuro a otros grupos de asociados.

-
-

POR MATRIMONIO CIVIL
-

-
-

SERVICIO DE SEPELIO

-

-

-
-

-

IMPORTANTE

-



34

Interés general

LOS BENEFICIOS DEL MATE
Desde los indios guaraníes hasta nuestros días, el mate se 
ha convertido en el compañero cotidiano de los argentinos. 
Hoy consumimos, en promedio, seis kilos de yerba mate por 
habitante. ¿Cuáles son los secretos y las propiedades de 
esta gran bebida nacional?

-

-

-
-
-

UNA COSTUMBRE ANCESTRAL

-

-

-
-

-

-

-

-
-

La tradicional infusión argentina
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-
-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

UNA FUENTE INAGOTABLE DE SALUD

-

-

-
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Interés general

¿CUÁLES SON LOS SECRETOS 
DE UN BUEN CEBADOR?

1) Se vierte yerba hasta llenar el mate en sus tres cuartas partes.

2) Se lo sacude hacia abajo, tapando la boca del mate con la palma de 
la mano, para lograr que los componentes de la molienda se mezclen 
equilibradamente.

3) Se humedece la yerba con agua tibia.

4) Se comienza a cebar el mate vertiendo el agua caliente. Evitar que el 
agua hierva y no calentarla a más de 75º.

5) Una vez que se inicie la ronda de mate, se recomienda no mover la 
bombilla para que no se tape.

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-
-

-
-

-
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Nanotecnología
para combatir
la hipertensión
Un grupo de investigadores del CONICET encontró una opción inédita 
hasta el momento para enfrentar los problemas cardiovasculares.

Salud y Ciencia

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

INTERÉS GENERAL
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-

-

-
-

-

-

UN MAL NACIONAL

-

-

-

-

-

concepto a otras enfermedades de tipo crónicas. Foto: Fernando Calzada.



INTERÉS GENERAL

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

-
-

-
-

-

-
-

-

-

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo, incluso superando al cáncer. Foto: Fernando Calzada.



41

“Una de las soluciones que propone esta alternativa es la de poder 
reducir la cantidad de pastillas que deben tomar los hipertensos”

-

PRIMERO, CAMBIAR DE HÁBITOS

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-
-

El Dr. Walter Manucha es el coordinador de un desarrollo que consiste en focalizar y direccionar una molécula endogámica para tratar la hipertensión. 
Foto: Fernando Calzada.
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La palabra “montepío” no refiere a un lugar geográfico, sino 
a un monto de dinero que, por distintos medios en sus oríge-
nes, se aportaba para contribuciones solidarias a personas 
que necesitaban ayuda. Este “monto para concretar la pie-
dad” tiene sus orígenes en la Italia medieval, impulsado por 
la orden de los frailes franciscanos como una institución de 
beneficencia.
En la España del siglo XVIII, bajo el reinado de Carlos III, en-
contramos la idea de montepío organizada para el ámbito 
militar, más precisamente con la intención de atender a viu-
das y huérfanos. Fue así, por ejemplo, que Doña Gregoria 
Matorras, madre del Gran Capitán, ante el fallecimiento de su 
esposo, Don Juan de San Martín, en 1796, se hizo acreedora 
de una pensión, luego de un pedido especial de “súplica ante 
Su Majestad”, debido a la falta de aportes de su esposo.
Estos usos y costumbres militares se trasladaron a la Amé-
rica hispana y perdurarían hasta avanzado el siglo XIX. El 
propio José de San Martín reclamaría la pensión correspon-
diente para los deudos del Capitán Justo Bermúdez y el Gra-
nadero Juan Bautista Cabral, caídos en el Combate de San 

Mas acá en el tiempo, en el contexto de un Estado en plena or-
ganización, durante la presidencia de Bartolomé Mitre se san-

Si bien buscaba normalizar la situación del personal castrense, 
ni el retiro o la pensión podía ser superior, en el mejor de los ca-
sos, a la mitad del sueldo que se percibía estando en actividad, 
a excepción de los “inutilizados en función de guerra”.
Con una esperanza de vida de aproximadamente cuarenta 
años hacia 1900 y un sistema de retiros y pensiones que 
exigía sesenta años para acceder al monto máximo posible, 
la conclusión es fácil de deducir: la pobreza y la necesidad 
económica estaban presentes en la familia militar, en espe-
cial cuando fallecía el oficial o suboficial.
Esta situación, descripta brevemente, será la razón suficien-
te para explicar el origen en 1901 de nuestra “Sociedad Mi-
litar” procurando brindar un alivio a los deudos mediante un 

seguro de vida y el otorgamiento de ayudas económicas ante 
situaciones de penuria.
Felizmente, nuestro fundador el Teniente Coronel Ricardo 
Cornell supo interpretar las necesidades de ese tiempo y dar 
lugar con su iniciativa a una institución que nos enorgullece 
y está dispuesta, más de un siglo después de su creación, a 
continuar brindando el apoyo solidario a sus socios mediante 
los más variados servicios mutuales, siempre bajo aquel es-
píritu primigenio de los “Montes de la Piedad”. 

Montepío: Depósito de dinero, formado ordinariamente de los 
descuentos hechos a los individuos de una corporación, o de 
otras contribuciones, para socorrer a sus viudas y huérfanos.

Fuente: Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.

EL MONTEPÍO MILITAR, PRECURSOR DE 
LA SOCIEDAD MILITAR SEGURO DE VIDA

Historia
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Fundación Cornell

17 años junto a los 
más necesitados  
Desde su nacimiento, la organización acompaña a muchas 
personas y pretende seguir consolidando su trabajo de 
asistencia para ayudar a los más vulnerables.

Néstor Mayo, Alejandro Zavalla Carbó, Susana García y el CM (R) Roberto Dorado
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

Este 2020, la Fundación Cornell 
busca voces para “Sintonía Coral”, 
su coro de música integrado por 

voluntarios. Vale aclarar que no se 
requiere experiencia previa y que 
se trata de una excelente opor-
tunidad para compartir un grato 

momento. Para conocer más acerca 
de la convocatoria enviar un correo 
electrónico a coralsintonia@fun-

dacioncornell.org.ar, por teléfono al 
4129-4000 (Internos 85992-6) o 

por Whatsapp al 
+54 9 11 4436 6048.  

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-
-
-

-

-

-

*Para saber más sobre cómo donar a la Fundación Cornell o sumarse a los programas de voluntariado, 
comunicarse a 4129-4000 (Int 85991 - 6).
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Nuestro equipo

25 años en la SMSV

-

-

-

-

-
 

-

Aniversario

De izquierda a derecha: Stella Chiarelli, Ricardo Ferreiro, Laura Serpa, Rodrigo Fernández de Azcárate, Liliana Teijeira, Andrea Rivanera, Pablo Sineiro, 
Liliana Ramos y Alejandro Yesko con sus medallas
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1. El GB Reimundes con el Sr. Ricardo Ferreiro

2. El Sr. Menéndez con el Sr. Pablo Sineiro

3. El VL VGM Torres con la Sra. Liliana Teijeira

-

-
-

-
-
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> Breves

MÁS INFO: 
WWW.SMSV.COM.AR

la Legislatura, el jefe de Trasplante Renal del Hospital Aeronáutico Central, Comodoro 

(R) Dr. César Agost Carreño, fue declarado Personalidad Destacada en el ámbito de 

Ciencias Médicas por su notable trayectoria en el área de nefrología y trasplante renal.

La diputada Mercedes de las Casas, impulsora de la iniciativa, realizó la apertura del 

evento y expresó: “Los médicos son quienes dejan cambios reales y simbólicos en la 

sociedad. Es un orgullo distinguir a esta eminencia. Sigan en la lucha”.

Por su parte, el homenajeado se mostró muy emocionado con el reconocimiento y 

afirmó: “Durante la carrera nos preparamos para manejar las emociones, pero hoy me 

resulta imposible. Agradezco que premien la labor de alguien que tiene mucho apego 

a la medicina. El médico cura y cuida, hay muchos pilares que hacen posible nuestro 

trabajo y a ellos estaré agradecido eternamente”.

año pasado recibió su medalla de reconocimiento correspondiente a los 50 años con 

la Institución.

Fuente: www.legislatura.gov.ar

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
DISTINGUIÓ AL CM (R) DR. CÉSAR AGOST CARREÑO



- REPRESENTANTES - 
 GBA - S. P. F. : Daglio Alberto Perez Claudio - 

represmsv@yahoo.com.ar
 Alvarez, 

smsvandes@
gmail.com

vinetre@gmail.com
Leopardo 

Dom.  cecilialeopardo14@gmail.com  
 Daglio , Alberto Pérez, 

Claudio   

  represmsv@yahoo.com.ar
 

-

charliemontesano@hotmail.com
 Morales Maria Ofelia  

mariaofeliamorales@yahoo.com.ar

chechuov@
hotmail.com 

 

dgordillo@ciudad.com.ar / domigordillo@
hotmail.com

chitroq@hotmail.com  

gustavo@suzzara.com.ar 
Reuther, Fernando A. - 0297-

fernando.reuther@representan-
tes-smsv.com.ar 

Andrada Dora - 02966-

doraandrada_smsv@yahoo.
com.ar

José Varela - 

 jvtrepresmsv@gmail.com

salasjor@hotmail.com

r.mendezcal-

smsv.com.ar

Servicio 
integral 

de sepelio
de la SMSV

-

-
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El Programa de Beneficios de SMSV  

informa el ganador del sorteo realizado 

por Whirlpool Argentina exclusivamente 

para nuestros asociados.

¡Felicitaciones Rubén Darío del Caño!

Medico Clínico Htal. Aeronáutico

SORTEO CAVA DE VINOS 
WHIRLPOOL

SR. ASOCIADO:

Recientemente ha trascendido en los me-

dios de prensa una maniobra (“cuento del 

tío”) en base a la cual el usuario de una caja 

de seguridad recibe un llamado

telefónico de quien, invocando ser familiar o 

amigo de estos, los alerta sobre la urgencia 

vaciar el contenido del cofre con excusas 

varias (confiscación, interdicción, etc). A ese 

fin e invocando la imposibilidad de acompa-

ñar al usuario al cofre, le dicen que enviarán 

a una tercera persona para que lo haga, 

personas que resultan desconocidas para 

el asociado. Estos últimos son los autores 

del ilícito (robo, hurto, estafa). Ante la menor 

sospecha, ALERTE al personal de las cajas 

de seguridad para que den intervención a la 

Policía en forma inmediata.

MUY IMPORTANTE:
NUEVA MANIOBRA PARA 
DESPOJAR A USUARIOS 
DE CAJA DE SEGURIDAD 
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Teléfonos y datos útiles de contacto

- FILIALES - 

CASA CENTRAL: Av. Córdoba 1674, CABA (C1055AAT). Tel. (011) Mail: smsv@smsv.com.ar
Filial BAHÍA BLANCA: Mail:  
Filial CAMPO DE MAYO: Mail: campodemayo@smsv.com.ar 
Filial CENTINELA: centinela@smsv.com.ar 
Filial CÓNDOR: Mail: condor@smsv.com.ar 
 Filial CÓRDOBA: 

Filial CORRIENTES: . E-Mail: corrientes@smsv.com.ar 
Filial EL PALOMAR: Fax: (011) Mail: elpalomar@smsv.com.ar
Filial GUARDACOSTAS: Fax: ( . Mail: guardacostas@smsv.com.ar
Filial LA PLATA: (0221) 512-6150. Fax: (0221) 512-6155 E-Mail: laplata@smsv.com.ar

 Filial LIBERTAD: 
Mail: 

Filial LIBERTADOR: E-Mail: 
Filial LOMAS DE ZAMORA: . E-Mail: lomasdezamora@smsv.com.ar
Filial MAR DEL PLATA:  Fax: (0 . E-Mail: mardelplata@smsv.com.ar 
 Filial MENDOZA: Mail: mendoza@smsv.com.ar  
  Filial MONTSERRAT: Mail: montserrat@smsv.com.ar
Filial MORÓN: Fax: (011) Mail: moron@smsv.com.ar 
Filial NEUQUÉN:  Fax: (0299) Mail: neuquen@smsv.com.ar.
Filial OLIVOS: Fax: (011) Mail: olivos@smsv.com.ar  

Filial PALERMO: (011) Mail: palermo@smsv.com.ar 
Filial PARANÁ: Fax: (0 ) 400-9005. E-Mail: parana@smsv.com.ar 
Filial PUNTA ALTA: Fax: (0 ) 59-0005. E-Mail: puntaalta@smsv.com.ar 
Filial ROSARIO: Fax: (0 . E-Mail: rosario@smsv.com.ar
Filial SALTA: Mail: salta@smsv.com.ar

- NÚMEROS CON LOS QUE CUENTAN LOS ASOCIADOS PARA COMUNICARSE CON SMSV -
Todas las llamadas que se realicen a ALyC, Sepelios, Aliado y los Call Center son grabadas para una mejor atención del asociado. 

Número con el cargo de una llamada local. Permite comunicarse con la Mutual y ser atendido por el personal del Call Center.

Número sin cargo dedicado para el servicio de sepelio de los socios de SMSV.

Número sin cargo. Permite comunicarse con el personal especializado para hacer consultas y operar en el mercado bursátil.

Número con el cargo de una llamada local. Permite comunicarse con las Compañías de seguro y ser atendido por el personal del Call Center.

 Aliado:
Número con el cargo de una llamada local. Permite comunicarse con los representantes del producto Aliado.

@sociedadmilitar

- NUESTRAS REDES -








